
 

 

¡Hercules y el equipo de The DJ Coach se unen para retar a los jóvenes DJ a  

hacer su propia mezcla de 15 minutos en 7 días! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennes, 29 de septiembre de 2020.  

 

Durante casi 20 años, a Hercules le ha movido su deseo de acercar el DJing a todos apoyando a los DJ 

en ciernes que persiguen su pasión por mezclar música. Su promesa es clara: ofrecer una solución 

innovadora que facilita aprender a ser DJ y permite a cualquiera dominar las técnicas necesarias 

para añadir su propio sonido exclusivo a una mezcla. En la actualidad, Hercules se enorgullece de 

anunciar su asociación con DJ HAPA, fundador de The DJ Coach, para enriquecer su programa con 

dos conjuntos de cursos de 7 días: tan sólo 30 minutos al día para retar a sus usuarios a aprender 

DJing. El primer conjunto está alojado en la Hercules DJ Academy y se centra en el software de 

mezclas DJUCED® patentado por Hercules, y el segundo permite a los usuarios aprender Serato DJ Lite 

mediante el sitio web The DJ Coach. 

 

 

CONTROLADORAS DE DJ PARA APRENDER, AUMENTAR LA PASIÓN Y ACTUAR  

Todo comenzó en 2018. Tras haberse establecido sólidamente como la línea de controladoras de DJ 

creadas para DJ principiantes, Hercules llevó a cabo una actualización completa de la marca y lanzó 

una gama de controladoras innovadoras diseñadas desde cero para que los principiantes dominen el 

arte de la mezcla. Hercules introdujo la función BEATMATCH GUIDE (basada en su software de DJ 

interno DJUCED®) en sus controladoras DJControl Inpulse 200, DJControl Inpulse 300 y, más 

recientemente, DJControl Inpulse 500, basada en la idea de que cada DJ debería empezar a entrenar 

su oído desde el primer día, en lugar de depender exclusivamente de un botón Sync automatizado. 

Esta función exclusiva de Hercules usa flechas iluminadas alrededor de los tempo faders y las jog 

wheels para enseñar a los DJ principiantes los movimientos precisos necesarios. La función desempeñó 

un papel fundamental en la consecución del premio CES Innovation Award en 2019.   

https://youtu.be/DTSCxARXzFU


 

Serato también ha adaptado su software para mapear la función Beatmatch Guide para la Hercules 

DJControl Inpulse 500. ¡Algo novedoso para el gigante del software de DJ! 

 

 

LA HERCULES DJ ACADEMY 

Desde 2018, DJUCED® ha alojado directamente los vídeos tutoriales de Hercules DJ Academy que 

enseñan las bases del DJing y ayudan a los jóvenes DJ a mejorar sus destrezas. El acceso es muy 

sencillo e intuitivo. En 2020, Hercules enriquece su programa con el DJ Coach y ofrece una 

estructura de 30 minutos al día durante 7 días que simplifica la primera semana de aprendizaje del 

DJing. Todos los vídeos también están disponibles en Hercules.com y su canal de YouTube. Además, el 

equipo de DJUCED® ha desarrollado el exclusivo Intelligent Music Assistant (IMA) que facilita a 

cualquier DJ la elección de la siguiente pista a reproducir en relación con lo que se está escuchando en 

vivo, tanto si está aprendiendo a igualar los beats de la música o actuando en directo y quiere 

mantener el nivel de energía del público.  

 

 

THE DJ COACH 

Ha sido un movimiento natural para Hercules enriquecer su contenido educativo con el apasionado 

DJ Hapa que fundó The DJ Coach, una plataforma online de formación para DJ. DJ HAPA, que vive 

en la Costa Oeste de Estados Unidos, es DJ desde hace más de 25 años. Ha mezclado con Michael 

Jackson, Earth Wind & Fire, Bruno Mars y Marshmello, entre otros, y ha viajado por todo el mundo. 

HAPA tiene una legión de fans y una reputación sólida, aunque ese no es su principal objetivo. Su 

sueño es enseñar DJing a todos los aficionados a la música y "compartir la diversión y 

satisfacción" que siente en sus actuaciones de DJ. Esta colaboración con HAPA respalda aún más a 

Hercules como la mejor opción para una línea de controladoras para aprender DJing, y les 

permite apoyar a la nueva generación de jóvenes DJ a medida que progresan en su arte.  

Se han creado siete completos programas de formación (de aproximadamente 20 vídeos cada uno) 

para las controladoras correspondientes. Se pueden encontrar aquí: 

Los programas de formación de DJUCED se pueden encontrar directamente en el software o en el 

canal de YouTube de  Hercules. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2KSQ_i1G1E&list=PLvBPf5gwVxRNbNuKsTn5_SIgqTB8faPQ4


 

 Los programas de formación de SERATO DJ LITE se pueden encontrar en 

www.thedjcoach.com/hercules (código: discover) 

 

 

 

 

 

 

Descargar las fotos aquí antes del 25 de octubre de 2020 (clave para la descarga: 4490). 

 

Contactos para medios: 

Lauren Herbert – Directora de Comunicación y Marketing Internacional, lauren.herbert@guillemot.fr  

 

 

 

 

Guillemot Corporation diseña y fabrica accesorios y hardware de entretenimiento interactivo. El Grupo ofrece una gama de 

productos diversificada bajo los nombres de marca Hercules y Thrustmaster. Activo en este mercado desde 1984, el Grupo 

Guillemot Corporation tiene representación actualmente en 12 países (Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, 

China, Bélgica, Países Bajos, Hong Kong, España, Rumanía e Italia) y distribuye sus productos en más de 85 países de todo el 

mundo. La misión del Grupo es ofrecer productos ergonómicos y de alto rendimiento que maximicen la diversión de los usuarios 

finales de entretenimiento interactivo digital. Obtener más información en guillemot.com. 

 

© 2020 Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados. Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot 

Corporation S.A. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca se reconocen por la presente y son propiedad de sus 

respectivos dueños. Ilustraciones no vinculantes. Los contenidos, los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo 

aviso y pueden variar de un país a otro. 
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